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El escritor Paco Ignacio Taibo II visitó la uacm el
9 de noviembre de 2015. Invitado a participar
en el Tianguis de libros del plantel San Lorenzo
Tezonco, habló sobre infinidad de cuestiones:
el anarquismo, Pancho Villa, la corrupción
política… Recuperamos aquí lo que dijo en
torno a la literatura como una
experiencia política.

La escritura tiene la magia de salvarnos de la
muerte, por más débil que sea el hilo de la
existencia. Tal fue el caso
del escritor peruano José María Arguedas, quien
escribió para vivir.

En ciertos libros la angustiosa incertidumbre
genera absoluta fascinación.

LITERATURA

Y SUBVERSIÓN

PACO IGNACIO

TAIBO II

Transcripción de Jezreel Salazar
El escritor Paco Ignacio Taibo II visitó la uacm el 9 de noviembre de 2015. Invitado a participar en el Tianguis de libros del
plantel San Lorenzo Tezonco, habló sobre infinidad de cuestiones: el anarquismo, Pancho Villa, la corrupción política…
Recuperamos aquí lo que dijo en torno a la literatura como
una experiencia política.

Muchas veces me hacen las mismas preguntas y aunque quienes las formulan suelen tener buenas intenciones, a veces las
preguntas son muy pendejas. Me dicen, por ejemplo «¿puede un libro cambiar la vida?» ¡Obviamente sí, chingá! ¡Cuántas
miles de veces un libro me ha cambiado la vida! Lo digo en
nombre de la experiencia personal. La lectura de un poema de
Nazim Hikmet me cambió la vida. Iba para allá y me fui pa’cá.
Y salí cuando había miedo. Ese poema me enseñó a enfrentar
el miedo. La lectura del Espartaco de Howard Fast iluminó mis
días y me dijo esto es pa’siempre, no es de un día. Si Espartaco
organizó la rebelión de los esclavos, ¿tú qué, güey?, ¿al primer
putazo, te achicas? Y así, así, así. Me han dicho que leer no cambia al mundo, que por favor, no diga sandeces. Y claro, en una
sociedad de analfabetismo funcional como la mexicana, cómo
puede creerse que leer cambia la realidad. Pero yo lo creo y lo
afirmo. Yo sé que leer cambia el mundo del que lee. Y el que lee,
cambia el mundo.
A la pregunta de «En este país no se lee, ¿por qué dedicarle
tiempo a la literatura?» respondo que me parece una falacia. Los
que no leen son los gobernantes. Esta articulación infernal, la
idea de que «no se lee», es falsa. Se lee un montón. Pero de múltiples maneras. Y se está leyendo cada vez más. Para colmo, el
efecto de la lectura es sorprendente. Pasa de boca en boca, y le
llega incluso a quien no haya tocado un libro. La literatura opera
como el guijarro en el agua, construye círculos concéntricos. Por
ejemplo, la batalla por la reivindicación de Villa que iniciamos
Katz, yo y Salmerón, la ganamos. Y esto a pesar de que entre mi
libro, el de Katz y el de Salmerón, no debemos llegar a los trescientos mil ejemplares. Y con trescientos mil ejemplares ganamos la batalla para reinstalar a Villa de otro modo en la historia,
para redituarlo en la realidad, para quitarle el estigma del Villa
bandolero, etcétera, etcétera. Porque la lectura opera en círculos
concéntricos. Una novela que tiene cinco mil lectores constru2
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ye, lentamente, un círculo concéntrico, cuyas ideas se van transportando lentamente en el conjunto de la sociedad. Leer es un
mecanismo de tirar piedras al agua que van produciendo ondas
concéntricas que van circulando y llegando, distribuyéndose.
Por eso, defender una sociedad de lectores es defender
el camino de los instrumentos que construyen el paso de las
ideas. Sin libros, estamos condenados al mundo pequeño en
el que un televisor te habla y tú no le puedes responder. Dos
ideas claves. Primera: cuando pases frente a un televisor y te esté
echando un rollo, escúpele. ¡Nomás faltaba! Y dile: «chinga tu
madre, no te creo». Ante el televisor, que implica la inmovilidad
y el silencio, recupera la palabra. Y segunda: impulsemos una
sociedad de lectores. Empujemos, recomendemos. El mundillo
comercial vinculado a la producción de literatura y de pensamiento es muy peligroso. Construye sobre la idea de la moda,
bien amparado, además, por profundas campañas venidas desde Hollywood, desde Estados Unidos, desde la comercialidad.
No, no. Vayamos construyendo la sociedad democrática de los

...leer cambia el
mundo del
que lee. Y el que
lee, cambia el
mundo.
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lectores. ¿Qué dice la república democrática de los lectores?
Uno: no existen los clásicos. Dos: todo libro que me recomiendan en un anuncio, de entrada, no le creo. Tres: sólo acepto recomendaciones. Cuatro: cuando algo me gusta, lo circulo. Y no
estoy haciendo un llamado al préstamo de libros, porque como
bien se sabe, a Oscar Wilde le preguntaron «Oiga, ¿y esta es su
biblioteca?» Wilde respondió «No, estos son los libros que me
prestaron; la mía la tengo prestada».
Así que apostemos a la circulación, circulemos las ideas. La
literatura es un gran mecanismo impulsor, un gran constructor.
No sólo de pensamiento. Les quiero contar una anécdota. En
1968, unos días antes del estallido del movimiento estudiantil,
fui a escuchar una lectura de poesía en la unam, una lectura de
Otto René Castillo, poeta guatemalteco exiliado en México. Había estado en la guerrilla, estuvo a punto de morir. No recuerdo
nada de lo que se dijo ahí, pero sí recuerdo cómo empezó, y
esto nunca se me va a olvidar. No hubo presentación. Nadie dijo
quién era él. El salón estaba repleto. Era uno de aquellos salones
elevados. Y llegó, se sentó, se hizo el silencio. Entonces abrió uno
de sus libros y leyó un poema que decía «Vámonos patria a caminar, yo te acompaño». Y entonces fue cuando sentí el poder
de las palabras. Lo que quiero decir es que la literatura opera con
la política, no sólo a través de la reflexión, sino de la sensibilidad.
El cronista Ryszard Kapuściński decía algo maravilloso, decía «la
revolución es una aventura del corazón». Y con esto quería decir
que hay un espacio en el fenómeno de la conciencia colectiva (y
de la conciencia individual) en el cual la educación sentimental
es casi tan importante como la educación formal, racional, ideológica. Las ideas se transportan en esta mezcla de pensamiento
racional (qué está pasando, quiénes somos, a dónde vamos, por
qué sucede esto) hacia el espacio de la toma de conciencia a
partir de la afinidad, de las emociones, de la toma de partido
emocional. Gracias a la literatura.
Miguel Bonasso, novelista argentino, me dijo una vez que
había tenido la oportunidad de hablar con decenas de los sobrevivientes de esa casa de la tortura en Argentina, la esma, la
escuela superior de la armada en el centro de Buenos Aires. Me
dijo, entre serio y bromeando, «los que leímos Los tres mosqueteros, aguantábamos más la tortura». A mí me pareció una frase
muy bonita, pero de repente empecé a reflexionar. Sometidos a
esa degradación que es la tortura (que se practica regularmente
en este país, donde cinco de cada diez confesiones, de un supuesto culpable, son obtenidas bajo tortura), sometidos a ese
horror, ¿qué te permite resistir un poco más? Bonasso decía: Los
tres mosqueteros, «todos para uno y uno para todos». Y la frase es
bien bonita, pero no es cierta, no se sostiene. La tortura degrada,
te vuelve otro, te destruye. Y al destruirte, pierdes tu capacidad
racional para defender lo que piensas, en lo que crees, lo que
más quieres. Eres una piltrafa, un resto. Entonces volví a leer Los
tres mosqueteros. La había leído a los seis años o siete, me había
gustado un chingo, pero ya no me acordaba de la trama, y cuando volví a ella dije «en la madre, qué es esto». En resumen, es
una intriga de lo más rara, es la historia de un grupo de parien3
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tes a prueba de toda tacha, defendiendo la honra de una reina
medio piruja… Así que luego de releerla me di cuenta que no
se sostiene que la obra te vuelva más resistente a la tortura. Pero
lo que Miguel me quería decir en realidad es que la educación
sentimental es fundamental, y que la simple frase «todos para
uno y uno para todos» tenía una solidez notable en los momentos terribles de la tortura, como la tienen tantas otras reflexiones
que vienen del fondo de la literatura iniciática.
Robin Hood, por ejemplo. Vestido de una manera absolutamente ridícula, una pinche faldita culera, una boinita con
plumita, que anda por los bosques de Sherwood, ¡vestido de
ese modo! Voy yo así a mi secundaria y no duro ni diez minutos. No sólo me matan a pedradas, luego me violan. ¡Pero…!,
¡pero…! Robin Hood tenía un arco maravilloso y unas flechas
notables, y donde ponía el ojo ponía la flecha, a doscientos
metros, y no fallaba. Y era poca madre. ¿Qué hacía en los bosques de Sherwood? Era un proscrito. ¿Eso qué quiere decir?
Que como todos nosotros (que seríamos bajas colaterales de
caer en manos del aparato represivo de este país) era plebe,
prole vulgar y estaba prohibido por la ley. Lo perseguía el sheriff
de Nottingham, ¡pinche culero sheriff de Nottingham!, se parece al jefe de policía del Estado de México, ¿no? Y es que robaba a los ricos. Yo tenía cinco años cuando leí Robin Hood, pero
yo ya era niño socialista, ¡nomás faltaba! ¿Qué hacía cuando
robaba a los ricos?, ¿ponía una cadena de gasolineras?, ¿compraba la franquicia de un Oxxo? Ni madres. Robin Hood marcó
mi vida. Mi héroe era un tipo que robaba a los ricos para dárselo
a los pobres. Después, la lectura de Marx me hizo ir hacia otros
caminos, por ejemplo, en lugar de andar robándole a los ricos,
¡hay que chingárselos a todos! El caso es que Robin Hood siguió
siendo mi héroe, aunque no el prototipo de las tareas que yo tenía que hacer. Estas lecturas iniciáticas, El conde de Montecristo y
su derecho a la venganza por ejemplo, fueron acompañando a
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lo largo de los años una lectura política de la realidad. Al mismo
tiempo que una lectura gozosa, se trataba de una lectura que te
volvía, probablemente no más inteligente, pero sí más sabio. Y
que te daba un material de referencia.
Cuando construyes la imagen de lo que quieres ser, ¿de
dónde la sacas? El peso de tu mamá y de tu papá son muy importantes en una vida adolescente, pero si tienes la mala suerte
de tener a un papá y a una mamá doblemente culeros, ¿de dónde chingados sacas la fuerza para sobrevivir? No fue mi caso, mi
padre era muy chingón, mi madre era una hija de la clase obrera asturiana en España, muy sólida, muy fuerte. Un amigo me
decía «mira, a tus papás no los escoges, tus hijos te salen de la
chingada y ni lo puedes calcular, te casas por error, los parientes
de tu mujer son unos pendejos», etcétera. Entonces ¿quiénes te
quedan? Pues el conde de Montecristo, Robin Hood, Pancho Villa a caballo, montado en el Siete Leguas, haciendo pomada a la
oligarquía de Chihuahua, despedazándola. Queda eso, quedan
estas referencias de lo leído, que se vuelven el material con el
que te conectas a la realidad y a tus sueños, simultáneamente.
Si bien la política no es una obligación literaria y la literatura
tiene su autonomía y sus propios caminos, la contaminación de
una a otra está presente continuamente. Somos lo que somos,
vivimos donde vivimos, escribimos lo que escribimos, porque
somos lo que somos, vivimos lo que vivimos y escribimos lo
que escribimos. Esto que parece un concurso de Perogrullo, establece la conexión entre la manera como vives y la sociedad en
la que vives. Vivimos en una sociedad sedienta del derecho a la libertad, una sociedad que merece ya, después de tantos años de
combates y batallas, librarse de la autocracia, una sociedad que
tiene unos personajes gobernándola ¡que no se los merece ni
el circo Atayde, chingá! ¡Nacoburguesía!, para tratarla con cariño.
Semianalfabeta, inculta, autocrática, represiva, amoral, corrupta
hasta el culo. En una sociedad como ésta, el libro va a ser nuestro fiel compañero sin duda. Y esto por dos razones. Primera: si
te lo pones en la cabeza cuando un granadero trata de darte un
putazo, tiene una cierta utilidad. Segunda: si le lees al granadero
un párrafo y logras que te oiga, cosa de lo más difícil, capaz que
le llevas un poco de la luz divina que el libro trae dentro de sí.
Repito: recuperar el carácter subversivo de la literatura es
fundamental. Es volver a decir «leo, luego existo». Es volver a
decir: «carajo, en lugar de estar en este camino que va dando
tumbos en medio del tráfico de la Ciudad de México, estoy encima del lomo de un pinche dragón cabrón, y que además, echa
llama cuando le jalo la oreja izquierda». Ese es uno de los poderes de sedición que posee la literatura. No debemos olvidarlo.

Paco Ignacio es escritor irreverente, historiador heterodoxo, militante irredento
y fugitivo de tres escuelas superiores. Participó en el movimiento estudiantil
del 68, fundó el género neopoliciaco en América Latina y escribió una de las
biografías más significativas de Ernesto el Che Guevara. Muchas de sus novelas,
traducidas a múltiples lenguas, se han vuelto libros de cabecera de la izquierda
altermundista a nivel internacional.
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JOSÉ MARÍA
ARGUEDAS:

ESCRIBIR PARA

VIVIR

María del Carmen Díaz Vázquez
La escritura tiene la magia de salvarnos de la muerte, por
más débil que sea el hilo de la existencia. Tal fue el caso
del escritor peruano José María Arguedas, quien
escribió para vivir.
El trabajo creativo que desarrolló el escritor y antropólogo peruano José María Arguedas (1911-1969) estuvo sometido a
presiones o apremios de diverso tipo, los cuales, incluso, propiciaron que dejara de escribir, lo que significaba para él perder el
sentido de la existencia. Encontramos en su narrativa las huellas
de sus preocupaciones y desánimos que tensaron su trabajo literario, especialmente en Agua (1935), Los ríos profundos (1958),
El zorro de arriba y el zorro de abajo (1969) y en sus cartas de corte
personal e íntimo.
En Las cartas de Arguedas, editadas por John V. Murra y Mercedes López Baralt, se puede navegar por el complejo mundo
interior, social y cultural del autor, donde muchas presiones
lo llevan al límite de la existencia. En sus cartas, fruto de su
diálogo escrito con John V. Murra, estudioso del mundo andino, y con Lola Hoffmann, su psicoanalista, se observan sus
preocupaciones más íntimas relacionadas con el plano intelectual y el personal. Estos documentos forman parte de otros
tantos que escribió Arguedas, asiduo escritor de epístolas. En
ellos se plasma la ardua labor del autor andino en la difusión
del arte y la cultura de su país, a través de las diversas funciones
que desempeñaba: investigador, profesor, recopilador de mitos,
de música tradicional y, por supuesto, creador.
Esas actividades no eran sencillas en el Perú de esa época
(mediados del siglo xx), debido a obstáculos económicos, políticos e institucionales. Por ejemplo, en 1953, José María Arguedas
creó la revista Folklore Americano que, no obstante su éxito, corría el peligro de no publicarse por falta de recursos económicos.
A esto hay que sumarle el convulso ambiente político peruano
que, en los años sesenta, se expresaba con fuerza en la Universidad Mayor de San Marcos, donde Arguedas era profesor; al respecto él observaba: «la política está metida en la Universidad de
manera total».1 Tal situación había propiciado que la estabilidad
laboral y el desarrollo de los proyectos dependieran de la pertenencia o no al grupo con mayor influencia. El escritor criticaba
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el enfrentamiento entre hombres de ciencia porque era «pavoroso y absurdo»; para él «San Marcos no es en ese sentido
una olla de grillos sino de hienas…».2 Así, se ahondaba su
crisis emocional arrastrada desde la infancia (había quedado
huérfano de madre siendo muy pequeño). Entonces buscaba canalizar su preocupación en relatos como El sexto (1961)
o Todas las sangres (1964), los cuales tendrían diversas implicaciones literarias y políticas para el autor. Entre muchos
otros asuntos, Arguedas expresaba a Murra su preocupación
por no poder concluir el primer proyecto y reafirmaba que
su «verdadera vocación y oficio es la narración y en ella sí
he dado algo original y acaso permanente. Mi ilusión mayor
era escribir esta novela perfectamente bien concebida; pero
acaso dada mi mala salud nunca la llegue a escribir; y ese es
mi mayor tormento».3
Arguedas navegaba en aguas tormentosas: las dificultades
inherentes al proceso creativo y el impacto socio-político de la
escritura. Esa realidad lo expuso a severas críticas de algunos
intelectuales que no comprendían sus propuestas de representación literaria de la realidad peruana. Las críticas de sus opositores, entre ellos quienes descalificaron, por ejemplo, su novela
Todas las sangres, en junio de 1965, por considerar que no representaba fielmente la realidad de su país, arreciaron sus problemas emocionales, los cuales lo forzaban a dejar de escribir,
la actividad que más añoraba. Así lo compartía con Murra: «No
puedo escribir, no puedo leer sino muy limitadamente».4
En esas condiciones, su espacio de salvación se vinculaba con el ambiente de su niñez y adolescencia (cercano a la
naturaleza y a los quechuas): la sierra; cuando viajaba allá, recuperaba el ánimo y entonces escribía con profusión, «escribí
220 páginas en cuatro semanas».5 También sus viajes a Chile,
donde visitaba a la doctora Lola Hoffmann, «el ser humano
más extraordinariamente generoso y sabio»6, calmaban sus estados de angustia y así la escritura fluía como los caudalosos
ríos andinos: «regresé con mucho optimismo, sin angustia, sin
la depresión mortal que me afligía. En menos de tres meses he
escrito cerca de 300 páginas de mi tesis, cuatro artículos sobre
folklore y un poema en quechua».7
Ese entusiasmo no duraba demasiado pues desaparecía
nuevamente cuando no estaba tan seguro de la calidad de su
trabajo: «durante la primera corrección de los originales ya copiados a máquina me pareció que eran hasta excelentes. Luego de un mes los volvía a leer y encontré mucho de ingenuo
y de injusto».8 Sus desasosiegos también se vinculaban con el
impacto político que podía tener su obra, por eso tenía cierto
temor que se diera a conocer su poema «Túpac Amaru», el cual
podía ser considerado como un llamado a la rebelión y, por tanto, él debía cuidarse de ser considerado un «apestado comunista» en su patria.
Así, la obra de Arguedas se fue construyendo de modo zigzagueante, como sus estados de ánimo, los cuales, incluso, lo
llevaron a renunciar a seguir viviendo: «Dioses y hombres de
Huarochirí… Es algo desagradable recordar que cuando traba6

jaba en la traducción yo había renunciado ya a seguir viviendo
y trabajé bajo la presión de la angustia y del apresuramiento».9
Finalmente, el escritor decide terminar su lucha. En la carta
de despedida que dirige a su mujer, Sybila Arredondo, el 2 de
diciembre de 1969, expresa su dolor ante su menguado ánimo
que lo había imposibilitado para seguir escribiendo y realizar
otras actividades que consideraba importantes:
Sybi, amor querido, amor:
¡Perdóname! Desde 1943 me han visto muchos médicos peruanos. Y desde 1962, Lola Hoffmann, de Santiago de Chile. Y antes
también padecí mucho con los insomnios y decaimientos. Pero
ahora, en estos últimos años, tú lo sabes, ya casi no puedo leer. No
me es posible escribir, sino a saltos, con temor… No puedo dictar
clases, porque me fatigo. No puedo subir a la sierra, porque me
causa trastornos. ¡Y tú bien sabes que luchar y contribuir es para
mí la vida. No hacer nada es peor que la muerte!10

Como lo señalara en los diarios de su novela El zorro de arriba y
el zorro de abajo (1971), Arguedas había perdido la feroz batalla
que había librado contra la muerte a lo largo de su vida, desde la
infancia; los aliados de ella habían vencido porque eran «fuertes
y estaban bien resguardados por [su] propia carne. Este desigual
relato es imagen de la desigual pelea».11
Finalmente, a los 58 años, el 2 de diciembre 1969, Arguedas pone fin a su vida, abandona el mundo que tanto amó,
sin embargo, «no vivió en vano», como alguna vez temió; dejó
una invaluable herencia que incluye novelas, cuentos, poesías,
recopilaciones de tradición oral andina, diversos estudios etnológicos y antropológicos. Ahora es innegable su aporte y es un
referente necesario para acercarse a la realidad peruana y latinoamericana.
Notas
1 John Murra y Mercedes López-Baralt, Las cartas de Arguedas, p. 38.
2 Ibid., p. 40.
3 Ibid., p. 35.
4 Ibid., p. 70.
5 Ibid., p. 49.
6 Ibid., p. 83
7 Ibid.
8 Ibid.
9 Ibid., p. 133-134.
10 Ibid., p. 72.
11 José María Arguedas, El zorro de arriba y el zorro de abajo, p. 436.
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EL LIBRO

COMO

LABERINTO
Brenda Castillo
En ciertos libros la angustiosa incertidumbre genera
absoluta fascinación.
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Esta ilustración está inspirada en la página 23 del libro La Filial de Matías Celedón, publicado en Santiago de Chile por Alquimia Ediciones, 2012.

Posiblemente estemos ante una era fragmentada donde la falta
de tiempo y la necesidad de estar al día implican innovar en literatura a través de su flexibilidad. Pensemos en la multitud de
libros característicos por la brevedad de su escritura que se han
publicado en los últimos años: Barbarismos de Andrés Neuman,
83 novelas de Alberto Chimal, Facsímil de Alejandro Zambra, y
muchos otros. El libro más reciente del escritor chileno Matías
Celedón responde a esta poética minimalista de forma radical:
se trata de una obra narrativa constituida por frases breves o
palabras sueltas (y algunas imágenes) que aparecen en cada
página a través de sellos en tinta negra o roja. Una obra, sin duda,
única y que roza la frontera con el arte objeto.
La singularidad de la obra tiene que ver también con su capacidad para generar incertidumbre y desubicarnos. Se suele
decir que para atrapar al lector es necesario atraerlo con una frase sobresaliente. La Filial1 no responde a tal precepto, comienza
con el título en mayúsculas, después con una hoja en blanco,
para la página tres hallamos un “A todo el personal” con letras
también mayúsculas, en tinta negra, tipografía poco atractiva, sin
punto final ni cuerpo que le preceda. Simplemente: «A todo el
personal», sin verbo, una frase: ¿un subtítulo?, ¿una sentencia?,
¿qué significa? Es evidente que, desde el inicio, hay falta de certezas. La siguiente página es nuevamente una hoja en blanco.
Si la entrada a este laberinto se anuncia críptica, en realidad se
vuelve un umbral cada vez más atractivo para el lector. Desde
las primeras páginas, Celedón logra su objetivo: el desconcierto
que atrapa.
La Filial nos cuenta la historia de un trabajador que se queda encerrado durante varios días junto a otros empleados en
lo que parece ser una fábrica. La razón del encierro nunca es explicada de manera explícita, pero el narrador se encarga de sellar cada hoja que tiene enfrente para dejar constancia de lo que
sucede a su alrededor durante ese periodo que parece, en principio, ser excepcional. En esta intrigante historia, lo acompañan
una serie de peculiares personajes que se manejan con base
en apodos, como la Sorda, la Ciega, el Cojo o el Manco: nadie
tiene nombre propio. En determinados momentos, el trabajador
interactúa con una realidad alterna a la suya y depende de una
7

focalización acotada para desarrollar la trama; existe aquí un eco
de La metamorfosis de Franz Kafka, en donde un día Gregorio
Samsa despierta siendo un escarabajo y lo único que conoce
es aquello que puede ver o escuchar mientras se arrastra. En La
Filial, el trabajador es el escarabajo que se desliza sobre un sello
para registrar lo que sucede a su alrededor.
La Filial es un libro que busca mantener al lector en la
disyuntiva de qué es lo que ocurre, pareciera tratarse de un juego psicológico que lo orilla a estar dentro de la historia y mirar
con ojos ajenos el caos de una oficina. Este es uno de los logros
de la obra: sin que el lector lo note, se convierte en uno de
los personajes, habita la tensión, la incertidumbre, los estragos
del horror laboral llevado a sus extremos. Del mismo modo, en
algún categórico momento, no hallará salida y podrá sentir una
suerte de claustrofobia ya que este libro-laberinto explora los
límites de su paciencia.
Es posible encontrar una impresión parecida en El diario de
Ana Frank, ya que sus protagonistas viven también una situación límite, un contexto de incertidumbre y encierro. Al igual
que en el libro de Celedón, las personas están apartadas de
la sociedad, padeciendo un régimen opresor que nadie logra
explicar. En este proceso de aislamiento los personajes experimentan una serie de penurias; en La Filial, la falta de luz; en El
diario de Ana Frank, la falta de comida; en ambas, la insuficiencia
de información. Por ello no es extraño que se haya relacionado el libro de Celedón con el estilo y el universo kafkianos: la
agonía burocrática que tanto enfatizó en sus libros el escritor
checo se manifiesta en La Filial desde el título mismo, de modo
que la intertextualidad con El proceso o La metamorfosis se manifiesta continuamente. Mientras avanza la obra, los sujetos van
sufriendo un proceso de animalización que también remite a lo
kafkiano.
Celedón nos ofrece en este libro una visión única que remite a lo corporal de manera muchas veces elíptica. En una
de las páginas se lee «Le pregunto: ¿Quiere coger?» A diferencia de la frase «A todo el personal», aquí apreciamos tres verbos
para una sola acción. Escrita en mayúsculas y con tipografía escabrosa, nos invita a experimentar otra clase de intriga, una erótica, llevando la historia a otro contexto, lo que llega a trasgredir
la realidad que vamos hilvanando… esto, por supuesto, resulta
fascinante.
La Filial es, como he mencionado al principio, una flexión
literaria, es decir, maneja simbólicamente la economía del
lenguaje, con pocos personajes y acciones limitadas; esto nos

podría llevar a pensar que estamos ante un cuento, o un texto
fronterizo, una crónica o simplemente una novela experimental.
Difícil delimitar la naturaleza de la obra mediante clasificaciones o conceptos acotados. Lo cierto es que se trata de literatura
lúdica ya que hace uso de la repetición, del humor y de cierta
transgresión de la realidad. La Filial nos entrega una unidad de
efecto a través de sus sellos, sus imágenes, sus diálogos; incluso
las hojas en blanco aportan a la verosimilitud y pueden interpretarse como silencio u oscuridad, un largo pasillo para salir
del laberinto, o bien, como el efecto de un eco que le recuerda
al lector que permanece encerrado en esta historia y que es necesario seguir caminando para encontrar la salida. La visión que
tiene el lector sobre el mundo, después de leer este libro, no
puede quedar intacta. Ir a alguna oficina para realizar un trámite,
tratar con alguien a través de una ventanilla, tomar un sello, ver
una mosca morir… no podrá ser vivido del mismo modo.
Jorge Luis Borges escribió un poema titulado «Laberinto»,
éste nos habla de un poder que impide tener un camino claro,
pero que te lleva a otros. En La Filial, la estructura del laberinto supone los obstáculos de la burocracia, las diversas entradas
remiten a cada personaje y la oscuridad lo puebla todo, manteniendo de manera continua la tensión –ésta es interrumpida
por la forma en la que se nos presentan los sellos; por ejemplo,
en un apartado pasa de tinta negra a roja–. Es así como Celedón
nos muestra que atreverse a experimentar en la literatura es posible; es cuestión de tener una historia y buscar cómo contarla.
Los recursos puede que sean vastos (como el laberinto, si no se
halla una salida): saberlos utilizar es la magia. Vale la pena seguir
el rastro de esta clase de estéticas ya que proponen formas de
construir una escritura y apoyan la continuidad de esta era fragmentada. La Filial es digno representante de dicha era puesto
que en breves instantes de lectura logra una intensidad literaria que el lector contemporáneo merece descubrir.

Notas
1 Celedón, Matías, La Filial, Santiago de Chile, Alquimia Ediciones, 2012, p. 120.

Brenda considera que los libros breves están hechos con bonsáis. También
estudia Creación Literaria en la uacm.
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